
  
 
 
 
 
 
 

Página 1 de 14 
 

 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ACTA 06/SE/INFO/10-06-20 
 
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2020. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las 09 horas con 17 minutos del 10 de junio de 2020, de forma remota, derivado de la 
contingencia sanitaria COVID-19, dio inicio la Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), estando presentes 
las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos: Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana 
Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. ---------------------------------------- 
 
Iniciada la Sesión, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al 
Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera al pase de 
lista de forma remota, con el fin de verificar el quórum establecido por la ley para la 
celebración de la Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto. ------------------ 
 
En tal virtud, el Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de este 
Instituto, procedió a pasar lista de forma remota a los integrantes del Pleno; al haber 
quórum legal, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez declaró abierta 
la sesión, solicitando al Secretario Técnico dar cuenta del Orden del Día. ------------------- 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. ---------------------------------------------- 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. ---------------------------- 
 
3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se aprueba el nombramiento de Aldo Antonio Trapero Maldonado como titular 
de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba que el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, emita voto institucional respecto los puntos que se someterán a 
votación en la Primera Sesión Ordinaria de 2020 del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, a celebrarse el 11 de junio del año en curso. ---------------------------------------- 
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POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -------------------------------------- 
 
3. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del 
Tercer Punto del Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
nombramiento de Aldo Antonio Trapero Maldonado como titular de la Dirección de 
Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… justo para acercarles este cambio en la titularidad de la Dirección de 
Estado Abierto y recordar un poco, justo, las facultades que tiene, las actividades más 
que facultades, que se desarrollan dentro de esta Dirección, es justo la que está a 
cargo dentro del INFO de la Ciudad sobre para realizar las evaluaciones y 
cumplimiento de obligaciones de transparencia. También desarrolla todas las 
actividades de apertura institucional y realiza también una serie de estudios justo 
enfocado a la apertura institucional en la Ciudad de México y en distintas latitudes. Y es 
así que sometemos a este Pleno el cambio de titularidad y agradecer, por supuesto, el 
trabajo en esta etapa dentro del INFO de Hecry Colmenares y dar la bienvenida a Aldo 
Trapero, que es quien también ha llevado la parte de evaluación y estaría, justo, 
ocupando la titularidad de la Dirección. Y por supuesto, si este Pleno tiene a bien 
considerar la aprobación del acuerdo, pues seguirnos poniendo a la orden a través de 
las actividades de esta Dirección de Estado Abierto porque me parece que es 
fundamental justo para que la apertura institucional pueda contribuir a generar menor 
reducción de vulnerabilidades, a tener pisos más parejos de igualdad entre los distintos 
grupos poblacionales, va justo enfocado también, desarrollamos políticas del PlanDAI, 
o sea, a través de derecho de acceso a la información, hacia adultos mayores. En fin, 
ya ustedes conocen y nos hemos venido haciendo cargo de rendir cuentas a través de 
las distintas sesiones de este Pleno y actualmente también realizamos la revisión de 
qué tanta información en transparencia proactiva, focalizada y apertura, datos abiertos, 
ah y sobre COVID. De tal manera que me interesaba hacer como esa recapitulación de 
las tareas que se llevan a través de la Dirección y nuevamente reiterar el 
agradecimiento a quien estuvo a cargo, Hecry Colmenares y a quien entra, Aldo 
Trapero.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Simplemente sumarme a la aprobación del acuerdo, darle mucho las 
gracias a Hecry Colmenares al trabajo que hizo en coordinación con las distintas 
direcciones, con todo el Instituto, se ha trabajado de manera muy productiva y conjunta 
para lograr y avanzar los proyectos mencionados en las distintas áreas, esta parte de 
apertura gubernamental, la verificación de portales de obligaciones y a la par en el área 
de Capacitación que a mí me corresponde llevar los trabajos, pues también ahí se ha 
hecho una colaboración bastante productiva y buena en cuanto al tema de que 
nosotros damos los insumos generales a los sujetos obligados y luego allá van a los 
talleres especializados que se han puesto en marcha en el área de Estado Abierto. 
Entonces, agradecer esta colaboración, ese trabajo que hizo Hecry y por supuesto, 
darle la bienvenida, aunque ya está más que bienvenido porque ya es parte del equipo 
del INFO, Aldo Trapero y desearle lo mejor, él ya también, para él es una muestra 
también este nombramiento de una promoción de una persona que ya trabajaba al 
interior en esta profesionalización y servicio en el Instituto. Y que, bueno, él también ya 
trae la experiencia del área y conoce el área y eso creo que la va a ayudar a fortalecer. 
Entonces, bueno, desearle ahora en esta etapa que la contenida de los trabajos 
iniciados sea de lo mejor, y estoy cierta que así será. Entonces, voy con el acuerdo y 
simplemente eso.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… De igual forma, al igual que la Comisionada Nava y la Comisionada 
Marina, hacer un reconocimiento al trabajo que se ha estado realizando en el área de 
Estado Abierto, desear el mayor de los éxitos a Hecry Colmenares en todos los 
proyectos que emprenda a futuro y bueno, y pensar en la continuidad del esfuerzo que 
se está realizando en la propia área de Estado Abierto, que ahora estará encabezada 
por Aldo Trapero. Entonces, mucho éxito y estoy seguro que nos va a llevar a buen 
puerto como Instituto.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Bueno, entre nosotros las coordinaciones asignadas para poder 
coadyuvar en la gestión del Instituto, pues es algo que dejamos que cada uno de 
nosotros con el voto de confianza del resto pueda operar y en este caso, pues no es la 
excepción en cuanto a designar al titular del área que en este caso coordina la 
Comisionada Nava, pues cuenta con ese voto. Y más aún porque quien ahora asume 
la Dirección, pues es una persona que ha demostrado ya con su trabajo en la labor que 
puede realizar, aunado a que también es un reconocimiento al esfuerzo con la 
promoción de algo. Entonces, creo que son elementos importantes a destacar que ha 
tenido en cuenta la Comisionada Nava y que nosotros, bueno, yo por lo que he 
escuchado de ustedes, pero particularmente en mi caso, pues apoyo porque veo dentro 
de ese voto de confianza que las cosas van avanzando y que no es un área fácil, es un 
área complicada, es un área que tiene el soporte de muchas de las actividades 
fundamentales del Instituto y que, bueno, sacarla adelante es un reto y es un 
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compromiso. Entonces, yo aquí reitero ese voto que hemos expresado siempre para 
cualquiera de las decisiones que tomamos respecto a las coordinaciones que nos han 
sido asignados y en este caso lo celebro. Y también agradezco la labor de Hecry, 
gracias, Hecry, por haber venido a abonar en estos tiempos con tu experiencia un poco 
en los terrenos que la nueva administración está sembrando, está abonando estas 
tierras para estar sembrando nuevos proyectos. Entonces, te deseamos mucho éxito 
en lo que corresponda que realices y que te vaya muy bien. Y como dijo ayer la 
Comisionada Marina, hay una puerta siempre abierta en este espacio para con tu 
experiencia, pues seguir trabajando. Y en el caso de Aldo, pues igual, mucho éxito, 
Aldo, es una labor que no te envidio, la verdad, cuentas con todo nuestro apoyo para 
que la lleves a cabo a buen puerto y echarle muchas, muchas ganas porque, lo reitero, 
es una labor complicada, es un tema que no es fácil y que además en este segundo 
periodo que se viene, pues hay mucho trabajo por hacer, ya lo hemos expresado, se 
tienen que alimentar las páginas con lo que no se ha alimentado de los portales y se 
tiene que llevar a cabo una evaluación profunda de los temas de, sobre todo, cargado 
de la información, pues más en estos casos en los que requerimos que se realice para 
tener toda la información que se derivó de esta emergencia sanitaria. Entonces, bueno, 
la labor que hay que hacer en la Dirección implica mucho, creemos y confiamos en que 
tú tienes los conocimientos para hacerlo y esperamos los resultados y que esos 
resultados sean además también acordes a lo que en Evaluación siempre se ha tenido 
y esperamos que así sea. Entonces, mucho éxito a ambos y desde luego, coordinadora 
de la Comisión, eh, ya se me quedó lo del Sistema, coordinadora del área, la 
Comisionada Nava, pues también reiterarte el apoyo para sacar adelante el trabajo 
porque al final de cuentas es trabajo de todos y te felicito por la decisión porque, 
reitero, es estimular a la gente que trabaja en un ascenso muy merecido y eso es algo 
que sirve también de motivación para el resto del personal en el Instituto que además 
en estos momentos quienes se han puesto la camiseta, pues mi reconocimiento y 
felicitación porque no es fácil trabajar en este nuevo esquema y bueno, muchos lo han 
hecho y uno de esos ha sido Aldo. Entonces, te lo reconozco, Aldo, y adelante, con 
muchas ganas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… Yo también sumarme a este, primero reconocimiento al trabajo hecho 
por Hecry Colmenares al frente de la Dirección de Estado Abierto y Evaluación, un 
trabajo muy responsable, muy profesional, muy riguroso que ha posicionado al Instituto 
en un margen de actuación y de vinculación muy intenso también con los sujetos 
obligados de la capital del país. Por supuesto, también este reconocimiento tiene que 
ver con el liderazgo de la Comisionada Maricarmen Nava, a quien siempre le he 
reconocido su labor tan puntual y disciplinada en estas acciones. Así que mucho éxito, 
mi querida Hecry, en lo que venga, que la vida reparta suerte y que te vaya muy bien. Y 
por supuesto, para Aldo Trapero, en efecto, bienvenido a este nuevo cargo, esta nueva 
designación que además es parte de un producto derivado del trabajo, el compromiso, 
la convicción que has mostrado a lo largo de todo este tiempo en el Instituto. Así que 
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estoy seguro que la continuidad en el trabajo al frente de esta Dirección va a ser por el 
bien de nuestra capital, de su ciudadanía y, por supuesto, de nuestra institucionalidad. 
Así que bienvenido, Aldo Trapero, mucho éxito, Hecry. Y manifiesto lo mismo que la 
Comisionada Peralta, a la Comisionada Maricarmen Nava, como siempre, encuentra en 
la Presidencia de este Instituto a un equipo de compañeros, amigos y aliados 
institucionales para lo que se necesite, al igual que todas y todos. Así que muchas, 
muchas felicidades, mucho éxito y mucha suerte.” ------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1260/SE/10-06/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO DE ALDO ANTONIO TRAPERO MALDONADO COMO TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN DE ESTADO ABIERTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del 
Cuarto Punto del Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que el 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, emita voto institucional respecto los puntos que se someterán a votación en la 
Primera Sesión Ordinaria de 2020 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a 
celebrarse el 11 de junio del año en curso.” ---------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… En relación a este punto del Orden del Día hacer referencia al voto 
institucional que se va a presentar en el Sistema Nacional de Transparencia, como ya 
lo hemos explicado en otras sesiones, el propio Sistema Nacional de Transparencia 
aglutina la voz de los órganos garantes de las 32 entidades federativas en confluencia 
con el propio Instituto Nacional de Transparencia. En esta ocasión son tres puntos los 
que en esta ocasión se está aprobando el voto que se va a presentar, el primero es la 
presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia en el que se ratifican recomendaciones derivadas 
de reuniones y/o sesiones de las instancias del propio Sistema Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
como ruta de acción para los organismos garantes del país durante la atención de la 
pandemia COVID-19, a fin de garantizar y fortalecer a la sociedad los derechos 
fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales. Bueno, 
respecto a este punto, ya lo hemos señalado de manera reiterada, el propio Instituto de 
la Ciudad de México ha adoptado una actitud responsable buscando la salud de las 
personas que trabajan en el propio Instituto, también de los titulares de las unidades de 
transparencia de los diferentes sujetos obligados, pero no con ello implica el no seguir 
brindando información o el no seguir difundiendo la propia cultura de la transparencia y 
la protección de los datos personales. Tan es así que de manera muy atinada en 
coordinación tanto la Comisionada Nava como la Comisionada Bibiana, junto con 
Presidencia, impulsaron este micrositio de transparencia proactiva dirigido a brindar 
información que pueda resultar útil para población relativa al propio COVID-19. El 
segundo punto que se va a someter a votación tiene que ver con los propios comités de 
participación ciudadana, aquí sí es importante referirlo, en el caso de la Ciudad de 
México mediante una acción de inconstitucionalidad se declaró inconstitucional la 
propia Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y en ese periodo en el 
que se estaba reestableciendo el propio Sistema, es que llegó la pandemia de COVID. 
Entonces, va a ser importante también conocer en qué términos termina siendo 
aprobada la nueva ley para que en aras del propio fortalecimiento del federalismo y el 
respeto y libertad configurativa que tiene cada uno de los órganos legislativos de las 
propias entidades federativas, se pueda adecuar esta recomendación que se está 
realizando. Por último, la presentación y discusión y, en su caso, aprobación del 
pronunciamiento para evitar la violencia digital y mal uso de los datos personales. Este 
punto resulta relevante, el día de antier, justamente, tuvimos una sesión de Comisiones 
Unidas, la Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de Derechos 
Humanos y en esta Comisión tuvimos la participación de Olimpia, se hizo una 
referencia a la propia Ley Olimpia y en esta referencia a la Ley Olimpia se estuvieron 
acordando diversas acciones que podemos empezar a establecer los órganos garantes 
en aras de evitar y erradicar la violencia digital. Entonces, estos son los tres puntos que 
se van a someter a consideración del propio Sistema Nacional de Transparencia y sirva 
también que estamos haciendo referencia al Sistema Nacional de Transparencia, es 
señalar que el día de ayer también tuvimos participación en la Comisión de Archivos 
del propio Sistema Nacional de Transparencia, justo ayer fue el Día Internacional de los 
Archivos, el Día de los Archivos y bueno, recordar la importancia que tienen los 
archivos en todas las instituciones, el derecho a la verdad. Es importante también decir 
que nos encontramos ya en un momento en el que se vence el periodo establecido en 
los artículos transitorios para la armonización y publicación de las leyes de archivos de 
las diversas entidades federativas. Entonces, son temas relativos al Sistema Nacional 
de Transparencia y naturalmente voto a favor del acuerdo y estoy seguro que nos va a 
representar muy bien el Comisionado Presidente Julio César Bonilla, como siempre lo 
ha hecho y siempre también, como lo hemos dicho, en defensa del federalismo.” -------- 
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La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… solamente resaltar que en estos tres puntos que se van a aprobar en el 
Sistema: Uno, el primero referente a las recomendaciones derivadas de la atención que 
se han dado los órganos garantes respecto de COVID. Como hemos dicho, a pesar de 
la suspensión que se ha tenido en algunas de las actividades, porque obviamente por 
prioridad de la salud de todo el personal de los institutos y en general de toda la 
ciudadanía, pues hemos estado quedándonos en casa trabajando remoto. Pero eso, 
insisto, no hemos parado en el trabajo y el trabajo de los órganos garantes articulados 
con, estatales con el nacional, pues se ha traducido en que la información, como 
hemos sostenido, pues ayuda justamente a salvar vidas, a mejorar el tema también de 
la salud. Es importante en este periodo el tema y el peso que tiene la información para 
la toma de decisiones. Y en ese sentido va este primer punto en cuanto a la 
información que hay, el tema de COVID o que debe haber en algunos de los portales 
para que se puedan fortalecer los derechos de las personas en el ejercicio de su salud. 
Entonces, ese primer punto es esencial y a eso se refiere, al trabajo que los órganos 
garantes hemos venido haciendo junto con el nacional para ir garantizando o dando o 
empujando para que haya información en esta materia. Respecto del segundo es 
importante resaltar por el tipo de naturaleza que tienen los comités de participación 
ciudadana, que es un avance al incluirlos, al considerarlos que sean sujetos obligados 
indirectos. Esto es que, digamos, tienen algún otro en el que será principal para que 
puedan rendir cuentas. Y ¿por qué rinden cuentas? Porque aunque son ciudadanos los 
que los integran, en algunos casos hay una restricción de recursos públicos, en otros, 
aunque no la hubiese, de cualquier manera toman decisiones públicas, es la parte de 
incluir a componentes ciudadanos en la Dirección, sobre todo del Sistema 
Anticorrupción y el propio Instituto Nacional los ha incluido en su padrón recientemente 
actualizado a partir de junio. Y bueno, pues ahora varios de los órganos garantes 
también ya están trabajando en ese sentido y creo que eso es un avance en esa parte 
de que todos los organismos que participan, sobre todo en los sistemas, vayan 
rindiendo cuentas que, justamente, en términos de Andreas Schedler, no solamente 
transparentar cosas o decir cosas, sino justificar la toma de sus decisiones, decisiones 
que impactan en la ciudadanía, máxime que son figuras ciudadanas que por eso están 
incluidas ahí y obviamente al participar de esta articulación del Sistema Anticorrupción, 
pues obviamente por propia naturaleza del Sistema sería no congruente haciendo, o 
sea, no dar la información y no rendir cuentas y por eso me parece que es un avance y 
habrá que seguir caminando en ese sentido, dado que, dado que, digamos, en la 
medida en que se puedan sumar entes que toman decisiones públicas o consejos que 
toman decisiones públicas, eso abona a fortalecer el Estado de derecho. En el último 
tramo, muy importante la parte de dar un pronunciamiento o dar esta señal de evitar la 
violencia digital y el uso de datos personales, en particular, para todos es sabido que 
en este periodo de pandemia las mujeres hemos padecido mucho más violencia, pues 
digamos al estar en confinamiento. En algunos casos el tema de violencia en la casa 
ha aumentado, digamos, se ven muchos más vulnerables al estar en esta convivencia 
mayor y se han acentuado una serie de problemáticas y esto pues hace que en 
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términos de información se visibilice un problema que, por supuesto, está ahí y no 
solamente, digo, a sectores como el caso de las mujeres, también los menores, en 
muchos casos, también lo padecen y creo que en ese sentido es responsable de parte 
del Sistema dar esa batalla. El tema de cuidado de datos personales, que es el otro 
derecho que velamos y me parece sumamente relevante los tres pronunciamientos en 
ese sentido, uno ciudadano para rendir cuentas, el otro para proteger derechos 
fundamentales, en particular, de quiénes han padecido más, que es mujeres y menores 
y la parte del trabajo que sigue realizando los órganos garantes para visibilizar y 
facilitar o impulsar que se dé información en estos momentos de emergencia donde 
todo eso lo que ayuda es a generar confianza social.” -------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Sí, pues también hacer un pronunciamiento a favor del voto institucional 
que fallamos y acompañamos el sentido de las propuestas que acercan por parte del 
Sistema en los tres puntos que ya refirieron; y me gustaría mucho comentar justo en la 
ampliación de lo que comentaba el Comisionado Rodrigo sobre celebrar que el Sistema 
esté también identificando acciones que ya estamos tomando desde los órganos 
garantes a nivel local. En el caso del INFO de la Ciudad de México pues hemos dejado 
abierto la posibilidad de solicitar información en torno a COVID, es algo que quedó 
vigente siempre, con independencia de las etapas que hemos vivido en la pandemia y 
en ese sentido pues es finalmente el ejercicio de garantizar el derecho a saber en torno 
a COVID. Quisiera también señalar que el último corte que realizamos al viernes de la 
semana pasada, identificamos que en los portales de la Ciudad de México tenemos un 
total de 36 portales con transparencia proactiva, focalizada y algunos de ellos en datos 
abiertos, de tal manera que también son buenas nuevas; sin embargo, me parece que 
aquí parte del debate que tendríamos que dar dentro del Sistema y por parte de los 
garantes, es si la información que estamos observando que hay es suficiente en cuanto 
a las distintas capas de información. Estamos observando que la información es 
únicamente de servicios que en muchos casos sí lo hay, pero también tenemos que ir 
valorando si hay una profundización y un detalle en la información que se reporta a 
nivel con todos los sujetos obligados. Y aquí quisiera aprovechar también la 
oportunidad de poder volver a acercar el decálogo de apertura en COVID que también 
impulsamos desde el INFO de la Ciudad para adoptar compromisos, sí hay iniciativa 
privada, sí hay academia, sí hay organizaciones, organismos garantes, en fin, dentro 
de los casi ocho mil 500 sujetos obligados que tenemos en México y quieren o aplicar 
el decálogo de apertura en COVID o bien monitorear que la información esté, ahí está 
el registro abierto, de tal manera que podamos ir, finalmente el sentido del Estado 
Abierto es tener una sociedad abierta y eso implica una interacción, una participación, 
un exigir por la información pública. Y en este Instituto, o sea, desde el INFO de la 
Ciudad hemos sido siempre aliadas a poder difundir este tipo de herramientas y 
estando justo ciertas de que podemos ser útiles durante la pandemia y después de la 
pandemia para facilitar la rendición de cuentas, el acceso a la información, las 
obligaciones de transparencia, en fin, el uso de la información para beneficio público de 
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cualquier edad que tengan las personas, de cualquier grupo, en fin, de tal manera que 
en las redes sociales también del INFO de la Ciudad y de Estado Abierto puedan 
obtener y registrarse, ahí vienen los links, un poco aprovechando también esta 
visibilidad de la herramienta y en fin, siendo útiles. Y quisiera terminar mi comentario 
justo diciendo que celebro, igual que la incorporación de los comités de participación 
ciudadana o social en los sistemas anticorrupción locales se incorporen como sujetos 
obligados indirectos, que es uno de los acuerdos que serían votados y también llamar 
al énfasis de que mientras tengamos un nacimiento completo, transparente, abierto de 
los sistemas anticorrupción en toda su integración, no únicamente de los comités de 
participación ciudadana o social sino también de los comités de selección, vamos a dar 
obviamente mayor legitimidad, mayor confianza pública y justo para eso es que hay 
distintas medidas de apertura institucional. De tal manera que, estaría a favor, dejaría 
pues la reflexión también de poder incorporar a todos los elementos y actores que 
integran los sistemas anticorrupción a nivel local y a nivel nacional, creo que sí es algo 
muy necesario. Y también justo vinculado con las designaciones que se realiza, o sea, 
si bien una de las características es que para ser sujetos obligados se tengan recursos 
públicos en uso, o bien una estructura pero también la toma de decisiones y creo que 
en ese sentido, por ejemplo, y traigo a colación la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México donde los constituyentes no tuvieron un ingreso; sin embargo, fueron sujetos 
obligados y en ese sentido, incluso, se dio muestra de una proactividad, incluso, con la 
presentación de declaraciones 3de3, ¿por qué? Por la toma de decisiones. Entonces, 
con ese sentido cerraría mi comentario y agradecer el voto institucional del INFO fuera 
en ese sentido.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Bueno, pues aquí el tema del voto y es meramente para quienes nos 
acompañan que no conozcan cómo funciona el tema del Sistema Nacional es que 
nosotros como órgano garante integramos el Sistema Nacional de Transparencia y ese 
Sistema Nacional tiene un órgano rector que es el Consejo Nacional y el Consejo 
también se reúne para aprobar una serie de acuerdos y temas relacionados con, 
obviamente, los órganos garantes y los organismos que lo integran, que en este caso 
está el INAI, que es además quien lo preside, está la Auditoría Superior, el Archivo 
General y el INEGI. Y entonces, bueno, como ustedes podrán ver y quienes nos han 
seguido, últimamente hemos tenido una serie de reuniones relacionadas con las 
comisiones temáticas y de esas comisiones temáticas han surgido temas relacionados 
con nuestro trabajo normal como sistema, pero también derivado de la emergencia 
sanitaria. Es así que se hace indispensable convocar a esta sesión del Consejo 
Nacional para llevar a cabo acuerdos o tomar acuerdos y votación respecto de los 
diversos temas que se someten a su consideración y así tenemos algunos de los que 
ya presentaron y comentaron mis compañeros y, entre otros, la presentación y avance 
del proceso de levantamiento de un censo nacional que obviamente ahí interviene tanto 
el órgano federal, que es el INAI, perdón, el órgano nacional como el INAI y el INEGI, lo 
mismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Información Pública y Protección de 
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Datos Personales que también se lleva a cabo entre estos dos actores, la presentación 
de avances en el proceso de armonización de la Ley de Archivos, que es un tema que 
vimos ayer en la reunión de la sesión de la Comisión de Archivos porque dentro de 
estos contextos de pandemia, pues resulta que en este mes y dentro de una semana, 
creo que el 15, el 15 de junio se vence el plazo para concluir el proceso de 
armonización con la Ley General de Archivos. Y entonces, bueno, pues aquí es 
necesario hacer un pronunciamiento, aunque sabemos y estamos conscientes del 
proceso que ha implicado y por lo cual los órganos legislativos pues obviamente no le 
han dado prioridad a este circunstancia porque han tenido prioridad otros temas; sin 
embargo, es importante subir al Consejo esta preocupación porque, como les decía, 
uno de los órganos que integra el Consejo Nacional es el Archivo General de la Nación 
que forma parte también de este Sistema y del Consejo. Y entonces, bueno, pues hay 
que dar cuenta por parte de la comisión respectiva de este tema. Igual, hay una ruta de 
acciones que ya se comentó ampliamente, yo solamente la voy a mencionar, durante la 
atención de la pandemia para garantizar y fortalecer a la sociedad los derechos 
fundamentales y en esta ruta de acciones hemos trabajado diferentes comisiones y 
diferentes actores, así tenemos que se dará cuenta de los alcances de la reunión del 
Presidente del Consejo Nacional y el Presidente del INAI con los Comisionados del 
INAI y las coordinaciones de los organismos garantes, así como las regionales y las 
comisiones temáticas, que también tuvimos esta reunión a principios de la contingencia 
y de la cual emanó un documento que se denominó “Recomendaciones”; entonces, se 
dará cuenta de esto derivado de esa reunión y de las acciones y el impacto que esto ha 
tenido y que ha sido muy, muy importante y trascendente porque hizo, el Sistema hizo 
presencia de manera inmediata para saber cómo iba a trabajar dentro de estos 
contextos de emergencia sanitaria. Igual, se dará cuenta de los alcances del 
pronunciamiento de buenas prácticas en materia de gasto público. Una de las cosas 
que ha preocupado mucho y que por eso es urgente de que el Consejo Nacional se 
reúna con todos los integrantes, es la manera en la que se están rindiendo cuentas y 
se está informando en este proceso de emergencia y, entonces, bueno, pues se dará 
cuenta de este pronunciamiento de buenas prácticas para fortalecer los sistemas de 
transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Aquí de manera 
particular en este tema su servidora intervendrá en la reunión del Consejo como 
coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas en atención a que nosotros, 
derivado del comunicado del Sistema, en el punto segundo de este comunicado, 
también extrajimos la importancia de generar a su vez una serie de recomendaciones 
para todos los sujetos obligados en el país respecto de cómo rendir cuentas en relación 
con el ejercicio del gasto público derivado de la emergencia sanitaria. Todo lo que 
tenía, todo lo que están haciendo los sujetos obligados desde el ámbito federal hasta el 
ámbito estatal y municipal en relación con el gasto público, es una preocupación que se 
ha manifestado en todas las redes sociales, en medios de comunicación y la misma 
población en particular en relación a cómo se está gastando en esta contingencia, qué 
se está gastando o qué se está haciendo o cómo se está haciendo porque tristemente 
las quejas sobre la deficiencia, sobre todo, en los servicios de salud son las que se han 
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puesto de manifiesto. Entonces, de ahí daremos cuenta del impacto que ha tenido esta 
comunicación y esta recomendación que le hicimos a todos los sujetos obligados para 
que de la mano con los otros temas que ya se comentaron, como es el de alimentar la 
información y proponer la información, pero además, digo y poner la información a 
disposición de la ciudadanía y además también hacerle saber las acciones que se 
están llevando a cabo para atender mejor este tema, pues ha sido un punto prioritario. 
Finalmente, hay también puntos relacionados con esto como los alcances de las 
estrategias, bueno, yo daré cuenta de eso en la sesión de mañana, que los invitamos a 
que nos sigan también porque se trasmite por todas las redes sociales porque son 
temas muy importantes en la materia que además van a evidenciar el trabajo que ha 
estado llevando a cabo todo el Sistema Nacional en relación con esto. También se 
llevará a cabo en la presentación de estrategias en materia de Gobierno Abierto 
derivado de COVID y que va relacionado con todo este tema y, entre otras cosas, una 
serie de recomendaciones, vamos, se va a aprobar el acuerdo por el Consejo Nacional 
donde se ratifica las recomendaciones derivadas de las reuniones y sesiones de las 
instancias del Sistema Nacional, que son las que les hemos comentado, con el fin de 
garantizar y fortalecer a la sociedad, en la sociedad los derechos fundamentales de 
acceso a la información, esto conforme a las participaciones que les hemos 
comentado. Y así, se presentarán también una serie de mejoras a la plataforma 
relacionados con la manera de alimentar la información, un software que se presenta 
para versiones públicas, que es importante que se dé a conocer, considerando que 
además ahorita vamos a manejar también, en lo sucesivo, una gran cantidad de 
información electrónica y, bueno, otros temas más respecto del considerar un nuevo 
sujeto obligado, que eso es un tema importante que, bueno, ya se discutirá mañana, el 
considerar como nuevos sujetos obligados a los comités de participación ciudadana. El 
último es, temas relacionados con PROTAI y PRONADATOS que también ya, como 
ustedes vieron, los analizamos en la sesión del lunes que tuvimos en la Comisión de 
Derechos Humanos, en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Protección de 
Datos Personales donde también se llevó a cabo una serie de, una discusión en 
relación a hacer un pronunciamiento para evitar la violencia digital y el mal uso de 
datos personales en plataformas digitales, como ya lo mencionaron también mis 
compañeros. Y estos dos temas se sesionaron también en las últimas reuniones que 
les hemos dado a conocer del Sistema para poder sacar adelante, les decía, la defensa 
y el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de 
datos personales en este contexto de pandemia, de emergencia sanitaria inédito, como 
lo han referido ya en muchos foros muchos de mis compañeros. Enfrentamos un 
proceso en el que, también nosotros como Sistema hemos tenido que adecuar 
nuestras formas de trabajar y hemos tenido que adecuar nuestras formas de seguir 
cumpliendo con la función que protestamos realizar, que es la de garantizar el 
adecuado ejercicio de estos derechos, pero sobre todo el respeto de los mismos. Por 
tanto, ustedes se darán cuenta que el voto que le estamos concediendo a nuestro 
Presidente, es para que acuda en nuestra representación y con el acuerdo unánime de 
todos para acordar lo que considere y estime pertinente respecto de todos y cada uno 
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de los puntos que se someten a votación, los cuales era importante ponerles a la luz 
sin perjuicio de que mañana se den una vueltecita, quienes nos ven por la reunión del 
sistema para que se enteren de todo lo que el Sistema ha estado trabajando en 
relación con la garantía de estos derechos y de todo lo que todos nosotros también 
como Pleno hacemos en cada una de las reuniones y en cada uno de las comisiones 
en las que participamos de manera muy activa y lo reconozco también respecto de 
todos mis compañeros. Y es así que como verán y como hemos estado reiterando, no 
por un afán de presunción sino por un afán de dar certeza y garantía, el Sistema sigue 
trabajando, los órganos garantes siguen trabajando y todos los que estamos 
preocupados por la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos 
personales, los archivos, el Gobierno Abierto y el acceso a la información estamos 
haciendo una gran labor, Gracias a todos y es cuanto, señor Presidente, y va nuestro 
voto, que además me da mucho gusto que vaya un voto de consenso, de verdad, es 
también digno de destacar que estamos de acuerdo y nos sentimos bien 
representados.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… es cierto, la propuesta que se somete a su consideración representa, en 
efecto, la colegiación y la confianza en mi persona para representar, este órgano 
garante, los puntos que se harán valer en la Primer Sesión Ordinaria de este año del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, un Consejo que ha venido 
desarrollando una serie de actividades, como bien lo señala la Comisionada Peralta, 
muy intensa en este periodo de contingencia sanitaria. Celebro que si bien no se 
requiere de mayor formalismo, más que del consenso general entre quienes 
integramos el Pleno, para llevar el voto institucional al Sistema, nos apeguemos 
también a la normativa correspondiente y otorguemos legalidad, certeza y 
transparencia en nuestro actuar. Ya definimos y dejamos claras las observaciones que 
se harán valer, mismas que ya fueron remitidas al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia y que prácticamente se relacionan con aspectos de la 
libertad configurativa que cada entidad federativa y no caer en conflicto con la norma 
respecto a la integración del Comité de Participación Ciudadana como sujetos 
obligados indirectos. En este contexto pues, en efecto, me refiero al punto 11 del Orden 
del Día de la sesión ordinaria que llevaremos a cabo el día de mañana en el Sistema 
Nacional, que tiene 18, 18 puntos a tratar respecto del acuerdo para que el Consejo se 
pronuncie justamente por considerar a los comités de participación ciudadana de los 
sistemas anticorrupción como sujetos obligados y que hemos considerado en el interior 
de este órgano garante, como bien se ha señalado, que dicho acuerdo debe atender al 
contexto social y normativo de cada entidad federativa respetando la libertad 
configurativa de cada entidad para establecer en el seno de cada uno de los sistemas 
locales anticorrupción, cuál debe ser el sujeto obligado correspondiente de coordinar 
las obligaciones de transparencia. Estamos conscientes de que llevar la transparencia 
a todos los órdenes, la sociedad y el Estado que tiene que por sí mismo se desarrolla e 
intensifica en su variante democrática más, más importante, implica una evolución 
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permanente, por eso en representación del INFO Ciudad de México apoyamos la 
decisión de que el Consejo, en el Consejo nos pronunciemos por trasladar obligaciones 
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 
a los comités de participación ciudadana de los sistemas nacional y local, y locales 
anticorrupción. De igual forma, como ya también se ha señalado aquí por mis 
compañeras y mi compañero, apoyamos ratificar las recomendaciones que han surgido 
de diversas reuniones y/o sesiones de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, de todas sus coordinaciones, tanto las regionales como temáticas, 
como una ruta de acción para que los organismos garantes del país durante la atención 
de la pandemia del COVID-19, a fin de garantizar y fortalecer a la sociedad los 
derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como la transparencia y la rendición de cuentas que están 
estrechamente vinculadas con el combate a la corrupción, lo cual resulta como un 
instrumento más para realizar buenas prácticas en la crisis que estamos viviendo, 
desde las atribuciones encomendadas a todos los institutos en la materia. También, 
como se ha señalado aquí, un punto central que tenemos que visibilizar en el Sistema 
Nacional de Transparencia, naturalmente tiene que ver con la violencia digital, un tema 
que no podemos dejar de discutir en una instancia tan representante y emblemática de 
un Estado democrático como este y que naturalmente apoyamos en beneficio de 
quienes directamente están siendo afectadas. Por lo tanto, les agradezco a mis 
compañeras y compañero del Pleno, aprobar el respectivo acuerdo y depositar esa 
confianza. El día de mañana se harán valer los puntos discutidos y podremos dar 
seguimiento a las determinaciones a las que se llegue en el interior del Consejo 
Nacional de este Sistema de Transparencia.” -------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1261/SE/10-06/2020 POR EL QUE SE APRUEBA QUE EL 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA VOTO 
INSTITUCIONAL RESPECTO LOS PUNTOS QUE SE SOMETERÁN A VOTACIÓN EN 
LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 DEL CONSEJO NACIONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, A CELEBRARSE EL 11 DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla 
Gutiérrez dio por finalizada la Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a las 10 horas con 08 minutos del diez 
de junio de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
Extraordinaria para su consulta. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------CONSTE----------------------------------------------------- 
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